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Mas alia de la guerra
de precios

Eiisten iniciativas que desde eslas paginas no
nos queda mas remedio que defender y apoyar.

Tras los ultimos problemas acaecidos con la

pirateria. de ciertos tintes dramaticos en razon
de las detenciones y las opiniones vertidas

sobre el tenia, parece ser que la cordure ha

vuelto a primer enlre todos y pone de manifesto
c6mo las acclones economicas son mucho mas
efectivas a la hora de solucionar los problemas
que las declaraciones maniqueistas o

exacerbadas.
DRO SOF y DINAMIC, esia ultima representada
por su filial. FUTURE STAR, hart llevado a cabo
el lanzamiento de unos nuevos programas de
juegos con un precio inferior a las 1.000

pesetas.
Su accion supone una cuantiosa bajada de
precio por parte de las dos firmas, lo que
acerca aim mas el mercado del soft al

consumidor nacional.

Son este tlpo de acciones directas las que
combaten en su propio campo al pirata.

Cuando se produzca en Espafia el mismo
fenomeno que ya se genero en Inglaterra al

ocupar la firma MASTERTRONIC con programas
como FINDER KEEPERS los primeros puestos
de superventas en las listas inglesas, se lograra
un impacto en la estructura pirata al incidlr

sobre la clave de su existencia, que no es otra

que la de vender los productos de forma ilegal a
un precio muy barato sin tener que soportar

Solo cuando los precios del soft se consigan
acercar a los precios lanzados por las dos
empresas mencionadas. se alcanzarza un mayor
mercado de soft. Indudablemente, la calidad no
debe ser inferior, lo que estamos apreclando,
pues, en caso contrario, se podia produclr una
falta de confianza sobre los nuevos productos,
lo que iria en detrimento y perjuicio de todos.
Por ello, bienvenida sea cualquler iniciativa

como esta, cuando venga en beneficio de un
mayor Increments y potenciacion del mercado.
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El nivsl de conoci-

miantos va sublendo
paulatlnamente segun
vemoa por las ptegun-
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i programacl6n que
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te Divides del destorni-

llador, y unlcamente
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de los misterlosos rin-

cones del Spectrum,
sus famliiaa de chips y
demaa aparatltos que
le perm iten func loner.

60 LIBROS
H INTR0DUCC10N La actualidad blblio-

AL HARDWARE (1) gralica, es uno de los

|EI que no haya sen- campos en tos que noa

Ido el deaeo de abrlr la nemos compromstido.
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La Informatics en general y el

Spectrum en particular, nan

o pais.

e de compoTtamientos que
son analizados desde una

vision psicologica por nueatra

arllcullata, profeslonef del

campo conduclual,

Porque no me neqareis las

veces que os han grltado;

—[Pero ya estas con a)

ordenador otra vez, hijol, |No

sabes hacar otra cosal



Winter Games, Bomb Yack, Tommy, Viernes 13,
Enigma Force, Aclion Baker, Loco-Motion,
Ping-Pong, Hackers, Kripton Raiders y para
lerminar, las primeras imageries de Ciberum.

Consideramos que sion del 01 ingles, Is 78 COMPHO-VENDO
eilstencie en el merca-

divulgar la informatica do de una tarjetita qua El rastrillode la Inlor-

a todos los nlueles. he- matica, sigue acapa-
cho con ol que ZX se
ha vlnculado desde su
neclmlento. 76 CAMELOT lAbstenerse plra-

64 OL DEL INGLES WARRIOT tenal

AL CASTELLANO Mapa completo de la
B2 TRUM

El Ql Ilene sua de- aventura mas eicitante

tensores y detractores, produclde por Dinamic.

NosotroB pese a lo- Las vidas Infinites, te rla buscar a Super
permltlran dtsfrutar de

de los primeros, por este juego a tope. Te
ests razdn hemos pen-
sado que seria Intere- prestes atenci6n a los

sante para los que tu-

vleserr la prlmera ver- pena.

| INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El apasionante mundo de la informatics, ha

generado un campo de Investigacion sin

precedentes: fa Intellgencia Artificial,

Lenguaje Natural, Sistemas Expartos y Aprondizaje
de Programas, son varies de los terras que
trataremos en este campo.
Esperamos que ello consiga despelar las dudaa

exlstentes sobre el mismo. y ayude a un
polenciamien to de la investigation en eata ambito.



No ha pasado mucho tiempo desde

que Alan Turing hiciera sus didtogos

fictictos entre hombrey mdquina con

papely lapi% Si, no cabe duda de

que nemos avan%ado ntuy deprisa. Lo

que antes era tin utopia hoy es realidad.

Porfin contamos con los medios imprescindibles

para trabajar en inteligencia artificial.

por f
i de

ciertos escrilores cientifis

Este y otros han sido los motl-

vos que nos tian llevado a es-

cribir esta serie de articulos

sobre un tema de rabiosa ac-

tuaiidad.

Si conseguimos introduciros

en el apasionante mundo de la

Inteligencia artificial y separar

lo que realmente es clencla de

la ciencia ficcion, nos habre-

mos dado par satisfechos.

El nacimiento de la inteligen-

cia artificial (en adelante IA]

tuvo lugar en 1956 cuandouna
decena de cisntfflcos dlscutle-

ron en el Dartmouth College

(EE.UU.) las posibilidades rea-

les de emular el comporta-
miento humano a traves de los

ordenadores.

Fueron entonces demasiado
aventurados al proclamar que
en el plazo de 25 afios los or-

denadores serian capaces de
realizar todas las (areas pro-

plas de las personas. que es-

tarian dedicadas al ocio.

Newell y Simon, presos de la

euforia reinante, dijeron en

1958 que, antes de die; anos,

un programa de ajedrez seria

campeon del mundo. Nada
mas lejano a la realidad. En el

afio 1981, en Vancouver (Ca-

nada], estos mismos cientifi-

cos reconocieron el excesivo

optimismo que portaban aque-

llas predicdones.

Debido a la extraordinaria

dificultad que presentaban los

temas de IA, que dio lugar a

estos «patinazos», esta ciencia

tue relejandose y perdiendo
protagonismo. Este declive

duro basta finales de los alios

70,

A partir de la decada de los

80 Mega el gran resurgir.

aprendiendo de los fracasos

pasados y asumiendo las dlti-

cuitades reales.

La gran carrera



en diez anos (1982-1992) una
nueva generacion de ordena-

Las maquinas de la quinta
generacion seran de ainleli-

gencia arljfjcial»: podran com-
prender al usuario a traves del
lenguaje natural, no solo escri-

to. srno tambien hablado. Asi-
mismo. podran emitir juicios,

tomar decisiones... De Otra
forma: tareas que, de realizar-

las un ser humano, requeririan

inteligencia. Caba ariadir aqul
las parcepciones sensorials.
Para ganar esta carrera (a

EE.UU., claro esta) el gobiemo
ha creado el ICOT (Institute de
Tecnologia de los Ordenado-
res de Nueva Generacion), al

«Las maquinas de la

quinla generacion

podran comprender al

usuario a traves del

lenguaje natural, no solo

escrito, sino tambien
habladon

que aportara 450 n

dolares. Y se espera que las

empresas prlvadas participan-

tes en el proyecto eleven esta
cifra a 850 millones. Para tra-

bajar en el ICOT han sido con-
tratados 50 investigadores de
la industria y unos 70 de la uni-

versidad, todos ellos seleccio-
nados entre los mas inteligan-

tes y brillantes del pais. Hay
que contar ademas a aquellos
que invastigan en empresas o
universidades fuera del ICOT.
Todo este despliegue de

medios da idea de la importan-

a In-

teligencia Artificial. Edward A.
Feigenbaum, experto en IA.

profesor en Stanford desde
1965 y a la sazon autor, junto



-1NTEUGENCIA ARTIFICIAL-
con J. Lederberg (Premio No-
bel) y C. Djerassi. del sistema

experto DENDRAL, hacia ver

la importancia de esle reto, ya

que si Japbn desbanca a Esta-

han'a tambien <

nos. Corria 1983.
Pero al poco tiempo se supo

que el Pentagono tenia sobre

este tema. ya desde un alio

antes, el Plan de ln!ormaci6n

Estrategica con objetlvos cla-

ros y poderosos de medios
economicos, Por otra parte, 13

grandes empresas norteame-

ticanas da la informatlca, com-

«La Administration en

nuestro pais no se ha
dado cuenta de la

importancia que tiene la

IA como desarrollo de

tecnologias de
vanguardia»

petidoras entre si. se unieron

en 1983 para hacar frente al

desafio japones lormando si

MCC (Corporacl6n de Tecno

-

logia Microelectron lea e Infor-

matica). Cada una de estas sc~

ciedades cotiza 50 mlllones de
dolares anuales para mante-
ner un centro de investigacidn

especializado en Austin
(Texas) que cuenta con 300
expertos de IA. La agenda
DARPA, por otra parte, finan-

cia proyectos de IA aportando
unos 50 millones de dolares

En Europa la respuesta na

sido considerablemente mas
debil y pobre: solo se cuenta

con el proyecto SPRIT, al que

le nan sido asignados 1.500

I'Y en Espafia? Hay que re-

conocer que la situaci6n no
puede ser mas penosa. Pare-

ce que la Administraci6n no se

ha dado cuenta de la importan-

cia que tiene la IA como de-

sarrollo de tecnologias de van-

guardia. En nuestro pais pode-
mos decir que hemos perdido

delinitivamente la carrera del

hardware. Pero no asi la del

software. Todavia estamos a

tiempo de recuperar el tiempo

perdido. aunque esto supone
el poner en practice un gran in-

teres por parte de todos los

que tienen algo que ver con el

tema, Por ahora, y no parece

que la situacidn tienda a cam-

biar, no existe nlngun proyec-

to nacional sobre IA, y en el

PEIN (Plan Electronico e Infor-

matico Nacional) apenas se

habia del tema. La exigua acti-

vidad que se advierte en IA es

la que proviene de reducidos

grupos de investigadores uni-

versltarios que, aparte de te-

ner salarios muy bajos, no
cuentan con los equipos mini-

mos imprescindlbles para este

tipo de tareas. La industria.

por su parte, y para no romper
la tradicion, sigue sin aportar

de

nos a la labor de investigacion

En nuestro pais solo dos em-

presas trabajan e

IA: IKERLAN e INTERSOFT-
WARE. Son dos excepciones



Un poco de filosofia

El propbsito de la IA es,

como se sabe, simular el com-
porlamiento Humane Pero lle-

gados a este punto se abre un

interrogate: ^Hasta donde es
capaz de realizar el cerebro de
silicio las tareas ptppias de la

mente humana?
Robert Lattes, presidents de

un congreso celebrado en
Avignon sobre la IA, senalaba
que esta expresipn as inade-

cuada, dado el abisrno que
existe entre las capacidades
del espirltu humano y el fun-

cionamienlp de las maquinas.

Empecemos a tratar de la

cuestion por el caso mas sim-

ple: Ips programas de ajedrez.

En este antiguo juego la estra-

tegia que slgue el humano es
opuesta a la utlllzada por el or-

denador. Este ultimp explora

«Podemos decir que

nemos perdido

definitivamente en

Espana la carrera del

hardware, pero no asi la

del software»

las ppsibles |ugadas buscando
—de acuerdp a unos valores

numericos prevlamente aslg-

nados a las amenazas, defen-

sas, jaques— la qua mas pun-
tuacibn le de. De esta manera
la perdida de piezas es inter-

prelada como perdida de pun-

tos y la capture como ganan-
cia. Para cada una de ssas ju-

gadas el ordenador explora

segun el mismo criterio posi-

bles respuestas y contrarres-

puestas hasta un nivel prede-
terminado. Hasta aqui pode-
mos encontrar bastantes simi-

litudes en la estrategla segui-

da por ambos contrincantes.

Pero existe una diferencia sus-

tancial: el ordenador explora

todas y cada una de las posi-

bles jugadas, incluso las mas
absurdas, con poca profundi-

dad. El hombre, por el contra-

rio tiene en cuenta unas seis o
siete jugadas, pero a un nivel

de respuesta-contrarrespues-

ta mucho mas profundo. En

nuestros dies, pocas personas
conceden Inteligencia a estos

programas.
Pero pasemos a otro tipo de

damos cuenta de que el orde-

nador no comprende realmen-
te los conceptos con los que
trabaja, aunque incluso nos
pregunte por ellos («£Es usted

feliz?*). Esto se debe a que
existen en el hombre procesos
mentales de tipo espirltual que
jamas podran ser reallzados

por las maquinas, Se da una
diferencia de grado imposible
de superar. Muy acertadas
son las palabras de L. M. Gpn-
zalo, catedratico de Anatomia:
«Se necesita, pues, un cerebro

normal para que la actividad

mental tambien lo sea, pero
una cosa es que el cerebro

sea necesario para la actividad

programas: los sistemas ex-

pertps. Pongamos por caso
los de diagnostico medico. Al-

gunos de ellos son capacas de
llegar a conclusiones tan bue-
nas como las de los expertos

humanos. Ademas pueden ex-

plicar el camino que nan segui-

do hasta llegar a ellas.

que debemos conceder inteli-

gencia. Pero si miramos un

poco mas profundamente nos

mental y otra que el cerebro
sea la causa de esa actividad».

No se puede reducir el hombre
a una maquina natural aunque
observemos quo eslas le su-
peren en muchos aspectos,
como de hecho ocurre coti-

dlanamente.
El hombre es capaz de re-

llsxionar sobre si mismo: i,Que
es?, icual es su fin ultimo?.,,

Esto no puede hacerlo una
maquina ya que no es auto-



•1NTELIGENCIA ARTIFICIAL-

conscienie, es decir. ni sabe
que existe. A juicio de los au-

tores esia es la difarencia ra-

dical e insuperable entre el

hombre y las maquinas,

no de tipo cualitativo como la

anterior, sino cuantitativo. El

cerebro posee mas de 15 mil

mos en cuenta las posibles si-

napsis (o conexiones) entre

ellas nos da un total de ;30 bi-

llones! de posibles circuitos.

De todo punto incomparable al

ordenador con mas potencia

de caicuio.

Desarrollo de la IA

Ya hemos uisto cbmo nacic

la IA. Vemos ahora como se

fue desarrollando. Los prime

ros esfuerzos se orientaror

hacia la traduccibn autom,

, ca. El resultado: un estrepi

so tracaso. Se creia que i

I tando al ordenador de un
|

deroso diccionario bilingut

las reglas gramaticales ne>

sarias el problema estaria

suelto. Pero despues se (

mostro que la amblguedad
propia del languaje natural e
gia comprension del texto.

no solo un tratamiento de c

denas de caracteres. De aque^

lla epoca se cuenta la siguien-

te anecdota: un proceso de
traduction del ingles al ruso y
acta seguida del ruso al ingles.

i podridai

; que el

i, que tan a me-
I nudo usamos, respondia

cas reglas de aplicacibn unr

versai, y que sen'a tacil de
'

tar. Por el contrarlo se ha o
probado que este sentido

El final:

«El ordenador jamas se

autoconciencia de si ml
de su propia existencian

cerebro de silicio y el hi

cuantitativo, sino tambi

«El futuro nos deparan

campo, especialmente H
aprenden»



mun se debe a la apiicacion de
reglas sacadas de la experien-

cia y poco precisas sobre
grandes masas de conoci-
mientos que S'

do desde la ni

Cambiando de estrategia se
consigue el primer logro de la

IA: el sisiema experto DEN-
DRAL (1967), Se trata de un
espectrografo de masas que
actualmente se utiliza en labo-
ratorios de todo el mundo,
Pero el mas espectacular es
MYCIN (1974), que diagnosti-

ca enfermedades baclerianas
de la sangre y receta la medi-
cation adecuada. La filosolia

operar en campos muy reduci-

dos del saber y proporcionar al

programs una base de conoci-
mientos junto a unas reglas

que le permitan sacar conclu-
siones (el llamado motor de
interferential.

Aciualmente el campo de in- *
teres es el aprendizaje de los I
programas. A destacar el EU- I

RISKO, escrito por D. B. Le-
nat, que lo mismo redescubre

disena circuitos electronicos o.

bien se divierte ganando a su
autor al juego naval Traveller

T.C.S.

En un futuro

Esperamos que estas bre-

ves notas sirvan para aclarar
algunos aspectos sobre este
tema. No obstante, en proxi-

mos articulos profundizare-
mos en las distintas ramas qi '

componen esta ciencia. talf

como el tratamiento del lei

guaje natural, los sistemas e
pertos, o el aprendizaje de It

programas. Hasta el prbxirr

mes.



Preocupada por la inclu-

sion de la informatica en el

mundo educative, la empre-
ss catalana Domenech ha
lanzado un nuevo titulo edi-

torial.

Con el nombre de La tor-

tuga va a la EGB, se presen-

ts un cuaderno de fichas y
actividades para el ciclo me-
dio y superior de EGB, que
no dudamos alcanzara el

objetivo de dar a conocer
mas ampliamente este len-

guaje entre los escolares.
Otras actividades, como

la organization de semina-
rios referidos a la utilization

de los recursos informati-

cos para la educacion en
colaboracidn con la Univer-

sidad de Barcelona y cursos
de informatica para profe-

sores, complementan el ob-
jetivo de la entidad, en pro
de una mayor difusibn de la

informatica.

ELITE A POR EL NUM. 1

El exito de COMAMMDO
en todos los mercados eu-
ropeos ha situado a ELITE
entre las casas de soft in-

glesas con mayor potencial,

presentando dura batalla en
este campo, con el lanza-

miento continuo de nuevos
titulos.

Tras la aparicion de Bomb

Yack en nuestro pais, con
los mejores augurios para
figurar en la lista de mas
vendidos, Mega de Inglaterra

la noticia de la presentacion
de PAPERBOY y GHOST
and GOBLINS, que pronto
se encontaran distribuidos

tambien en Espana.

RAMA, LANZA TITULOS NUEVOS

68000, GUIA DEL USUARIO de Lionel Fleetwood, pa-
rece ser de esos libros imprescindibles para cualquiera
que desee comprender los misterios del lenguaje en-
samblador, y pretenda aplicarlos a proyectos rea'

Con un precio de 1.908 ptas. es una de las noveda-
des que presenta en este trimestre la editorial RA-MA.



La pugna de los interfaces copiado-
'es parece que aun no ha terminado.
Hard Micro, empresa catalana que

comercializa el interface TRANSTAPE
ha lanzado la segunda version al mer-
cado.

Tres velocidades, normal, turbo 1,5 y
turbo 2; pulsador reset de doble fun-
cion, normal y vuelta a programas con-
gelados, continuacion del port de ex-
pansion y copias de programas en dos
versiones, personales (necesidades de
tener el aparato conectado} o indepen-
dlentes, son las caracteristicas que
ofrece este interface que reaviva la po-
lemica sobre estos aparatos en el mer-
cado por su calidad y prestaciones.

.-.

puils mm
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AMSTRAD ADQU1ERE SINCLAIR

jAMSTRAD CONSUMER ELECTRONICS adqulere SINCLAIR RE-
SEARCH!

Sir Clrve Sinclair y Alan Sutjar iji-« dprw-- <i;- SINCLAIR y AMS-
TRAD. reallzaoan la s or pre nd erne declaracion media rite una rueda

En ella bb presen i6 la adquisicion de los derechos de los produc-

es SINCLAIR, pur li-, iiiBL-iu aiiro. Tiado ::e sirco miHones de libra s.

Los problems:; 1\iv.-,<; .(;« e:ideniicos de SINCLAIR, parecen rta-

e Navidad, donde si

1 128. SINCLAIR

s Bank, peas el

En definiliva, el morr
so 3.400 millones de pa
En Espafia. aunque :



SPECTRUM 128/#
ELSUMMUM

Spectrum, como lider, rr

la histona de los ordenadores fa

El Spectrum 128.

Gran capacidad de memoria. leclado y
mensajes en castellano, ledado independiente

para operaciones numericas y de tratamiento

detextos...

Sinclair e Invtstrarica iran oesarrollado una

auientica novedad, En ningtin lugar del mundo,

salvo en los Distribuidores Exclusivos de Investronica,

podras encontrar el nuevo Spectnira 12B.

Se el prrmero en tener lo ultimo.

SPECTRUM 128. NOVISSIMUS

ica^£—

j



Tras el enorme exito econo-
tijco que supuso el Decathlon
aara sus productores y distri-

buidores, fueron muchas las

casas de soft que se sacaron
'

i la manga algun programa
!l mismo tipo. dispuestcs a

etectuar el «marcaje» antes de
sus competidores se hi-

cieran con el mercado. Mien-
tras la mayor parte de estas
<iversiones» se llmitaban a imi-

tar con mayor o menor fortuna

un programa demasiado espe-
cifico para sar imitado, he aqui

un juego que, siguiendo una li-

nea muy similar, aporta mucho
mas a la causa que el resto de
sus competidores.

como si propio nombre del jue-

go indica, las pruebas que nos
ira superar son las tipicas

unos juegos de invierno;

emonos pues los esquies

y preparemonos a

ii juego es
a del Decathlon, con
e 7 pruebas que es-

divididas en dos partes

a de cada cara de la cinta)

para que pueda ser usada una
mayor cantidad de memoria en
cada una. Las pruebas son:

n ski, hot dog aereo,

ski de fondo. patinaje

artistico, patinaje estilo libre y
ve locidad.

n total d

Dispone de la posibilidad de
que juegen entre uno y ocho
jugadores, y es precisamente
al hacer uso de ella cuando
mas entretenido resulta el jue-

go. Resulta bastante facil

aprender a manejar al depor-
tista en lo distintos momentos,
aunque en un principio acaba
con sus huesos en el suelo
con bastante frecuencia.

El nivel grafico es muy alto,

especialmente en los paisajes
que sin/en de fondo a cada
prueba. El personate que nos
representa es demasiado sim-
ple, pero la suavidad con que
se mueve y las diferentes pos-
turas que puede adoptar Ua-
cen que se nos olvide pronto
este detalle.

Un juego perfecto para lle-

nar en tamilia las largas tardes
de invierno.



tilo de Super-ratbn| i

tagonists, el objelivo del juego
es desactivar un gran numero
de bomoas que han sido colo-

cadas por un grupo terrorista

en las inmediaciones de cier-

„._ .js que tengan
Desgraciadamente hay un ia mecha encendida, conse-

buen grupo de fanaticos que guiremos muchos mas puntos;
intentaran que fracase nuestra ademas lograremos puntos si

mision. Deberemos pues es- el numero de esta es mayor de
quivarlos a toda costa, mien- 20.

s recogemos todas y cada Hay una forma deconseguii

:. Si las recogemos i

dores se transformer! en
sas durante cierto tiempo;
consiste en alcanzar los ci

los marcados con una «P» que
se mueven por la pantalla d
vez en cuando. Esto transfor-

ms enemigos e
especie de botones qu

merced durante algu-

segundos.
El gran atractivo del juego

1

sin duda, en ei n- '

del protagonists,

ixtremo a otro de
la pantalla suave y rapldan

te. Esto. unido a la eno
cantidad de objetivos por pal-

mo cuadrado que hay, lo ha-

cen muy entretenido, facil de
jugar y extremadamente adic-

tivo. Desgraciadamente la limi-

tada capacidad grafica del

Spectrum respecto a otros or-

denadores ha hecho que, en
esta version los sprites que-
den faltos de color; sin embar-
go, los dibujos de fondo si

lo tienen, y muy bien aprove-
chado por cierto.



-. .

El lector se hara buena idea

de lo que puede encontrar en
esta jiiego si tan solo se
gina uno de los de la «saga de
Micro Genu, tal como Her-
bert's, en castellano pero con
un nivel grafico bastante infe-

rior. Interminables paseos por
todo lo largo y ancho de un
legio son necesarios para
var a buen termino la aventura

y que el travieso Tommy pue-
da ir al via in de fin de curso
En contra de lo que suele

ocurrir en este tipo de juegos,
se incluye un pequefio

itndl

ca que pasos tendremos que
seguir para alcanzar el objeti-

vo final. Los muy experimenta-
dos en juegos de aventura de-
beran, por tanto, destruir este
manual o (mas practico a la

larga) pedir a algulen que lo

esconda para poder disfrutar a

gusto de la epopeya.
No es aconsejable este pro-

grama para quienes solo dis-

frutan de su ordenador cuan-
do se van armados por un po-
tente laser con el que puedan
armar mucfio ruido. En esta
ocasion no hay laser ni nada
que se le parezca, y todo lo

que deba hacer el jugador es
encontrar los objetos adecua-
dos que le permitan pasar por

las puertas adecuadas tras la

que encuentre los objetos ne-

cesarios para dar fin a la aven-
tura, Algo nada facil por cierto.

El nivel grafico, como quedo

dicho, no es todo lo alto que
necesita este trpo de juegos
para triunfar. Aunque el movi-
miento es bueno, al personaje

y a los otros objetos les falta

algo de estilo. Hay que romper
una lanza sin embargo, en fa-

vor de la pantalla de presenta-
cion. cuya calidad. como la de

otras de esta firma, descubre
la mano de Oinamic en estos
productos, Tambien es de elo-

giar el que, tanto an el juego
como en las instrucciones de
carga y etc. encontremos ese
idioma castellano que tanto se
echa a rater cuando jugamos
con nuestro Spectrum.
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Parece
mercado de los juegos de or-

denador una irrafrenable ten-

dencia a omontar el espectacu-
lo» da una u olra forma. Hace

necesario
para que un juego se vendiera

bien era que tuviera un minimo
de calidad, pero hoy la cosa ha
cambiado, y en un mercado
lan saturado parece ser mu-
cho mas importante la campa-
fia de marketing qua acompa-
na al producto que el produc-
to en si.

Tras la sonada presentacion
enEE.UU. yelReinoUnidode
las versiones para Spectrum,
Commodore y Amstrad, y bajo
una atractiva caratula de pre-

pana publicitaria comien?a a
atacar el morbo y la curiosidad

del publico. Banda sonoraque
sigue al juego de la propia cin-

ta, sorteo de 5 monitores en-
tre los que identifiquen los ex-

traiios sonidos que hay en
de dos pas-

!:|SI

en sangre son parte del mon-
taje que, con base en la cono-
cida pelicula de la Paramount,
pretende vender el mayor nu-

mero posible de cintas.

Conviene pues no dejarse

impresionar y echar un vistazo

al juego antes de que se nos
olvide que existe siquiera. Mu-

las dos maquinas. La

del juego no es mala, y
en esta ocasion. esto puede comprobarse ju-

En realidad es la version gando con las demas versio-

para Spectrum la que ha salt- nes, pero cuando se sacrifica

do tan mal parada de la traduc- gran parte del sonido y se mu-
cibn desde Commodore y tilan los de por si no excesiva-

dada la diferencia de memoria mente buenos graficos del ori-

y recursos graficos y sonoros ginal, todo deia de funcionar.



ESTUPENDO

Cuando parecia que se ha-

bia estado exprimiendo hasta

el londo el personal eslilo

cesita nuestra nave para

par potente cinturon magneti-

co de Zebarema se encue
tran diseminadas por el plar

ta: deberemos puss enconti

Esto. sumado a lo

del mapa y lo complicado del

rrido a seguir, hace que
sea imposibie Megar ai fi-

Es apto pues para quienes
este tlpo de juegos; los

desgraciados mora-
les, habremos de contentar-

nos con esperar la llegada de
los pokes adecuados.

parte tecnica sigue, en
;i todos los senlidos la linaa

impecable a que nos tienen

ibrados Ultimate; con

graiicos y sonidos oiriginales y
muy bien acabados. buenos
aefectos especialesn y una
presentacion cuidada. El scroll

de la pantalla es suavisimo.

pero se echa en lalta algo mas
de rapidez de reaccion en la

nave, que tiene demasiada
Inercia y poco repris. Esto ulti-

mo es el motivo de que el jue-

go no sea tan adictivo como
podria. y es lo que lo hace que
predomine en el la aventura

, Ultl-

s sorprende una vez
mas con un cambio que nadie

podia imaginar. Abandonada
por el memento, la (amosa tec-

nica Filmation da paso a un ar-

cade de caracter mucho mas
clasico pero con ciertos deta-

lles que permiten catalogarlo a

la vez como juego de aventura.

En una nave de cristal con-
cebida especialmente para
esta mision. deberemos mter-

narnos en lo mas agrests da
Zebarema, en el sistema Beta
Gamma Nuestro objetivo es
conseguir a toda costa los va-

liosisimos cristales de ciberni-

ta. la sustancia de mas dureza



Nos encontramos en est

ocasion ante un programa de

que puede decirse que aport;

mucho a la saturada bibliotec;

dejuegos para Spectrum.

'

e por dos

En primer lugar cabe desta-

car el que haga uso de iconos

(menu en el que las opciones
in representadas por dibujos

;on seleccionadas por medio

moda en aplicaciones de ma-
quinas serias y que, con la

aparicion del uratonn, comien-

za a verse tambien para Spec-

El segundo y mas importan-

te es que son cuatro los prota-

gonistas a quienes habremos

de guiar en su suicida misii

Podemos ver lo que le esta s

cediendo a cada uno de ell

gracias al ya comentado u

de iconos y h

control del que r

En el caso de que alguno de jBoina!

mensajes (que desgraciada-
mente, al igual que las instruc-

ciones del juego. se encuen-

tren en ingles) para que poda-

Completando esta nueua
forma de concebir una aventu-

ra en la que parece que nues-

tro Spectrum sea una potente

maquina multitarea, encontra-

mos unos graficos con mucho
estiio. ademiis do unos perso-

nals dotados de una anima-

tion casi por'octa Podsmos
e :•-; i entre guiar a los perso-

naies a' estiio trad'cona! (im-

p-escindipie s tenemos que
usar el armamento contra al

gun enemigo) o indicates des-

de el menu las direcciones que
deben seguir. en cuyo caso
ellos se encargan de esqulvar

a los obstaculos con que se

toquen.
Ante programas como este

solo puede decirse una cosa:



Sobre una potent

cleta debe Clumsy Colin, el

ptolagonisla de este juego,
encontrar a su amigo Martin

para acompanarlo al aero-
puetto. Eso debe
de que el reloj marque las

ocho, hora a la que han que-
dado; un solo minuto podria

suponer la perdida del avion.

La aventura se desarrolla

por las calles de una pequeiia
ciudad. y es en su mapa en
dos dimensiones por donde
debemos guiar a Clumsy en
busca de su amigo. No cono-
cemos la ciudad y nemos per-

dido la direction de Martin, por
lo que la unica alternativa con-
slste en ir llamando a las puer-

tas de todas las casas a ver

Muchas de las casas estan

vacias, pero en
de ellas (apron. 1/3) podemos
encontrar objetos que nos re-

sulten utiles an la busqueda
(aunque no siempre es asi).

Deberemos esquivar lo otros

vehiculos que circulan por las

estrechas calles de esta ciu-

dad, pues nos

La idea c

nada mala, pero el nivel de los

graficos es algo deficiente, es-
peciaimente en el movimiento
de los pequehos sprites y por
el molesto scroll de pantalla.

ademas de que resulta algo di-

(icil hacerse con el mando de

la maquina. Sin embargo,
juego es bastante completo y
la presentacion general
buena. Son elogiables sus I

pantallas de carga, incluyendo
una en que hace propaganda
de cierta marca de cereales.
Como los demas titulos de

Mastertronics implementa el

detalle de traducir al castella-
no, trances, aleman e italiano,

todas las instrucciones de la

caratula de presentacidn. A
ver si las demas firmas tngle-

sas de soft toman ejemplo de
esta y comienzan a pensar se-
riamente en el mercado eu-
ropeo.

BUSCAMOS niSTRIBUinORES

EN TODA ESPANA



INTERESANTE jf^B%
Convirtamonos en ferrovia-

rios y guiemos a nuestra vieja

locomotors a traves de un via-

je sin precedentes en la histo-

rla del ferrocarril, Una carrera

entre Londres y Madrid que
sera objeto de boicot por par-

te de Ids habitantes de las co-

marcas por la que pase. No
sblp puedes encontrarte con

sino que los muy csimpatlcoss

llegan a arrancar tramos de

esta y desordenar su traiado.

Deberemos pues, a medida
que avanza nuestro tren. ir co-

locando bien las vias de modo
que podamos llegar a nuestro

destine, Disponemos de la po-

sibilidad de detener la locomo-
tora para arreglar los tramos
mas diitciles, pero la suma de
las paradas no podra superar

un minuto, pues perderiamos

En realidad en todas sus fa-

ses el juego hace uso, y qui-

zes abuso, de una rutina de
scroll de ventanas. En cada
uno de los electos de presen-

tation se eoha mano de ella.

pero el mas destacable de to-

dos es el que arregla la desor-

denada pantalla de presenta-

tion como si de un rompeca-
bezas se tratara. Esto lo hace
mientras, con los cam bios del

horde. Simula que sigue la car-

ga del programa, dando la

sensacion de que se trata de
un cargador turbo de la quinta

generacron, cuando en reali-

dad la carga del resto del pro-

grama s

efecto,

e hace tras acabar el

a velocidad normal.

La est uctura del juego es la

n todas sus fases, ha-

biendo

otra zona que constituye una
especie de rompecabezas en
el que una sola casiila esta va-

cia. Aprovechando esta casiila

la disposicibn de la via. Es ne-

cesaria mucha agilidad mental

para conseguir un recorrido

que llegue a la otra parte de la

zona fija aun agotando el mi-

nuto de tiempo muerto de que
disponemos, esto es asi espe-
cialmente a partir de lo que ha-

yamos conseguido la primera

uez, en la que la dificultad es

yamos utilizado para lograr

nuestro objetivo. asi como de
el agua y carbon que hayamos
recogido por el camino. [Buen



Comienzan a aparacar de

i firma inglesa Ima-

gine las versiones para Spec-
trum de los muchos juegos
creados para MSX par los ni-

pones Konami. En esta pea-
sion se trata de un buen juego
de simulacion: su nombre deja

5 escapen

que tomad vuestras paletas y
prepararos para entrar en la

partida.

No es este un juego de los

que te pierdes por intrincados

laberimos ni en los que hay
que recolectar docenas de ob-

jetos para finalizar, tampoco
es de los que te haceri seguir

un argumento mas propio de
Falcon Crest que de un pro-

grama de ordenador; ni tan si-

quiera hay pasar pantallas y
pantallas sorteando peligros.

Pasta con aprender los siete

para que no
i

muchas bolas.

Podemos elegir entre jugar

contra el ordenador o contra
otro jugador; desgraciada-
mente no puede jugarse a do-
bles, aunque hay que recono-
cer que cuatro jugadores api-

hados en el pequeiio teclado

del Spectrum poco podrian ha-
cer para manejar sus paletas.

Tambien disponemos de la po-
sibilidad de elegir entre cinco
niveles de juego diferentes, en
los que varia la velocldad que
alcanza la pelota y, cuando ju-

gamos contra el ordenador, el

nivel de mala Idea de este.

Despues de jugadas algu-

si en lugar de enlrentarnos al

ordenador encontramos un ri-

val de nuestro mismo nivel de
juago. Hay que destacar que el

control que tenemos sobre
nuestra paleta no es total,

pues el movimiento de izquier-

da a derecha de la mesa lo

efectua el ordenador automa-
ticamente; sin embargo, pode-
mos decidir si golpeamos de
reves, el momento en que que-
remos dar el toque y la poten-

Aunque el nivel de los grafi-

;os no es demasiado elevado.



Ali-Bebe, el protagonista de

este juego, es un pequerio y
desvalido nino arabe. huerfano

de madre, y que se encuentra

en el peligroso laberinto don-

de le encerro su malvado pa-

drastro. El iinico modo de salir

de el es encontrar la lampara

donde su genio protector y Ne-

vada, junto a otros dos objetos

maglcos, a cierta nabitacion

que no tiene puerta. Esto no es
empresa facil, habra que pasar

por muchas aventuras. antes

de que pueda considerarse a

El Juego se desarrolla en un

laberinto relativamente gran-

de, compuesto de gran canti-

dad de graficos. cuidados pero

de un estilo poco original. En

el podemos encontrar distin-

tos tipos de enamigos y un II-

mitado numero de objetos.

Para defenderse del mortal

contacto con aqufillos, el pe-

queriito Ali-Bebe dispone de

15 biberones que pueden ser

usados como armas. Esto es

lo iinico que puede evitar la

las que comienza la aventura.

La sensaclbn de movimiento

en los dlversos pobladores de
este juego es demasiado alea-

torio, por lo que no da ningu-

na sensacion de que tengan

mas nos encontramos con
ciertas dificultades para aca-
bar con alios porque no permi-

ts girar y disparar a un tiempo,

lo que suele acabar de forma
poco agradable cuando la

proximidad del enemigo hace
que nos pongamos nerviosos,

Dos puntos en contra son
tambien su anacronica incom-

patibilldad con el Interface 1,

por un lado, y por el otro la

existencia de una tabia de co-

digos que es necesario con-
sultar tras el proceso de car-

ga, para iniroducir una especie

cializa el ordenador. Esto ulti-

mo es algo absurdo en un pro-

grama que se vende por tan

solo 999 ptas. y totalmente

iniitil como sistema de protec-

cion al ser la tabla de cddigos
perfectamente fotocopiable y
al estar el codigo localizado.

De todas formas hay otros

detalles del juego que nan sido

muy cuidados. y no puede exi-

girse que sea perfecto un pro-

grama que se comercializa a

bajo precio. Puede resultar

muy interesante. dado su alto

nivel de dificultad, para quie-

nes no quieren dejar un juego
imbatido.



iode Gracia, 11

Esc. C, 2? 4? I

PIN SOFT, S.A.

NOVEDADES SPECTRU

I/F JOYSTICK 2.500
- Con paro de imagen, para que puedas

seguii el juego, paso a paso.

JOYSTICK+ Interface
incorporado 3.750

ALIMENTACION
ININTERRUMPIDA 9.750

SITI-PRINTER 4.480
— Aprovecha tu impresnta al cien poi cien.

#^>*^*»
',' '$&!. 55_

s &:-
,.l

hi!mi

1 P" '

formularies, et /£
^v. V-_J

TIENDA AL PUBLICO EN BARCELONA

*"•

i e°::



INTERESANTE

Es tarde y has pasado la no-

che llamando a bulletin boards

electrdnicos con lu ordenador.

Estas muy cansado pero deci-

des llamar una ultima vez. Ac-

cidents Imente marcas un nu-

mero equivocado. La pantalla

de tu ordenador se vuelve

Pleases aparecen

trso, pero sabes que qui

; llegar mas alia. iQ
1-

s encontrado
ora debas encontrar

deberemos
tirnos en todo unos apiratasn

introducirnos en un complic;

do sistema del que nada
mos. No es recomendable poi

tanto jugarlo siguieni

de pasos que utili

una aventura normal; suele dar

mejor resultados el tradicional

metodo de ensayo-

intenta averiguar cual seria el do,
siguiente paso l6gico.

¥ poco mas puede decirse

de este programa que no lo

udestrlpeii y le reste interes

para quian no lo conoce. En la

parte tecnica esta bien realiza-

ni^iir 1

1

B-. ; h cS 1 1os Rftbhi (*aoo i

buenos detalles en nozca algode este idioma. Re-
presentacion, grafi- comendable. por lo tanto, solo

"""grande- para quien sabe ingles y le

gustan los juagos en que se
sacrlflca la acclon pero no deja
por ello de ser necesario un
buen desgasla da neuronas.

fecto que pueda acharcarsele

es que todos los mensajes es-

ten en ingles, lo que lo hara in-

compatible con quien no co-
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INTERESANTE

Comienzan a dejarse ver las

cintas de esta nueva firma de
soft, filial de Dinamic, y conce-
bida para dar cabida en el mer-
cado a las creaciones de pro-

gramadores noueles. Hay que
destacar que el precio de to-

dos sus productos se mantie-

nen por debajo de la cota de
las 1.000 ptas.

Kripton Raiders puede ser

facilmente catalogado entre
los juegos que consiguen que
al aesgraciado que cae sob re

su teclado se le peguen los de-

dos a el durante bastante tiem-

po. Arcade tipico, al estilo del

mitlco Jst-Pac, todo en el es
matar para sobrevivir. Aunque

intrincados pasadizos de un
extenso laberinto y alcanzar la

nave que nos permita huir, la

verdad es que, en cuanto lle-

vamos algunos minutos jugan-

do, el contador que nos re-

cuerda el numero de enemigos
que hemos eliminado puede
llegar a alcanzar una cifra bas-
tante elevada.

El escenario, en dos dimen-
siones, no comprende mSs
que el mencionado laberinto, mente parecidos a los de cier-

cuyas paredes estan siempre to juego de Ultimate, los de-
compuestas por los mismos mas son bastante r

graficos, y donde podemos ploness. El movimiento de los diestros con el joystick. Los
encontrar todo tipo de seres sprites es pasable, aunque detalles sonoros y de presen-
aparte de los cuatro diaman- con algunos pequenos bugs, tacion lo hacen salir tiien para-

tes. Los graficos utilizados no En todo caso el juego es en- do en la relacidn calidad-pre-

son malos, pera no siguen un tretenido, con un nivel de difi- cio.

cultad muy alto si pretende-
mos finalizarlo, pero que per-

mite que liquidemos a un cier-

to numero de «bichejos» aiin

en el caso de que no seamos



tico

J— con cfl^iVxadecmal.

octal y " -g^s

Sii
3SSSss« agiHSElS

SI



Habiendo copiado
.•Microdrive- do la

pig. 58 de la revista

ZX n." 23, lea ruego
me comunlquen que slgnifica

el signo que hay en las tineas

2550-3650-41 SO, ya que no
ten go ni idea de lo que 83.

San Feliu do Gulxols
(Barcelona)

Efeetivamente, el signo Que

(en BASIC resultaria exlrer

ciHKflf? h;ega es sif-jrov/cchsr

TODO UN NOVATO

La cubterta de ml ^-fi
Spectrum SB ha des- jfflt

pegado y quiaiera sa- /i^Jf
1

bar como arraglarlo "=^

ceros y temporales como
usar pegamento o esparadra-
po. Asimlsmo, cuando conec-
to el cable an EAR para car-

gar algiin programa observe

pa especifica el canal, dortde in

primir). Puedes conseguirlo en
Spectrum pulsando simullanei
mente SIMBOL SHIFT y.3».

COPIADEPANTALLA
EN64COLUMNAS

Poseo un Spec- la
\

Quisle ra preguntai

as pati- \

s, una impre-

sallda

RS232 de ml Interlace 1. i.Es

posible la comunicacldn con
ordenador que disponga

un Interface Centro-
nics para impresora. Para __

cionar el interface es tmpres-
cindiblo cargar un pequerlo
programa en la parte de me-

ia que yo quiera. La copia

re 32 colum
copia de pan

talla de iormato doble

clr, una copia doble del

tenido de pantalla? Me ..

tariapoderlo realizara (raves

de algiin programa en BASIC
o maquina, porque aimque lo

he intentado hacar no lo he
conseguido.

Lluis Coll

dam
grama a no ser que aprlete yo
hacia dantro o liacia abajo, lo

cual no deja de ser una mo-
lestla. iPuedo reclamar per
estos hechos? (el Spectrum
me to regalaron -por reyes-,

y es de 48 K).

i entuslasta

d»k
1.e

Matemdtlcas) son los progra-

mas da aplicacidn cientifica,

en especial los de fislca y
matematicas. LPoi que" se
publican tan pocos progra-
mas de este tipo? 6Son tan

dificiles de programar? lOui-

z^s esta pregunta tenga una
respuesta obvia, pero soy un
«novato- an cuanto a progra-
macidn y microordenadores).
LC6mo puedo introducir un

programa en codigo maqui-
na? He vista pragramas que
venian con todo el Itstado

junto con otro listado normal
lei cual si sabia Introducir) y
me gustaria poderutiltzarlo.

I unir con pegamenio I;

e Spectrum, pues es asi

in unas lengiietas. comt
i tabrlca. Es posiole qui

e despegarla alguna ve;

s demasiado dificil co
pus pretendes, pero

icurrir al codigo mag loeste.



Iistados en BASIC que ir formas tie estropearlos a

s interesan y prefiei

respecto a los juagos. De t

formas intentamos public:

mayor cantidad poslble.

que- y
eden /

Tengo un ZX-8

1

un Spectrum, j

rria saber si pueden
producir algiin dea-
perfecto en los televisores,

pues el qua usaba el ZX-81
5a ha estropeado pot com-
plato, y el del Spectrum da
problems* desde que se utili-

ze para este (In.

J. Antonio de la Rosa
S. Fernando ICadlzl

B conectar los ordenadores al

gun dario si se maneja correcia-

La corrlente que ra tfJLi
del tranaformador al \sSs.
ordenador, 6ea alter- a\_^
nao continue?

^—
Juan Maamiquel

Palma de Mallorca
IBaleares I

Cuide su Spectrum
Proteja su ordenador y manlengalo
como nuevo con esia practica

funda de teclado transparente

especial

para nuestros

lectores

y tunlgos

950p*°s

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD
Y BENEFICIESE DE UN 30 %
DE DESCUENTO SOBRE'SU
PRECIO NORMAL DE VENTA

SSI PED4DO

£££"
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GRAFICOS COMERCIALES

6C6mo se hacen
los dibujos que aalen
an la pantalla cuando
se aat4 cargando un
programa comerciai? Si no
se puede hacer en BASIC no
os molest6ia en expllcarma-
lo, porque do cddlgo maquina
no tango ni idea ly de BASIC

Alejandro Catalan
Molina de Aragdn

(Guadalajara)

dro Verduras, un mapa completo
de este magnifico juego de Ulti-

mata. Tb deseamos que disfru-

fcrma a estas »obias de arte».

Dadas las limitaciones graficas
del Spectrum, sobre todo su baja

nivel aceptable; de hecho, hay
muchas horas de trabajo detras
de cada una de estas pantallas.

Entre los programas de dibujo

clones al dibujante caba desta-
car -Melburne draw, de la co-
nocida casa britanica Melburne

Me gustana qui

in publlcado

ly si lo nan hecho me
digan el niimeroj algun mapa
del Juego Itamado UNDER-
WURLDE.

Antonio Marques
Barcelona

Electivamente, en el niimero
de agosto (np 21 ) de ZX y en las

paginas 4 a 8, publicabamos,

pocos ban logrado salir

PBOGRAMACION

iC6mo puedo fljar l&nrf*«
un tiempo maximo /bum*
para contestar a una " '

pregunta que se for-
mula en un programa? Por
ejemplo:
10 PRINT -Ian que ano se
descubrid America?"
20 INPUT aS
30 IF a$="1492" THEN
GOTO 60
4QPRINT"mai"
50 STOP
60 PRINT "Men"
70STOP
IPodrian completarme el

programa, de forma que el
que responda disponga solo
de 30 segundos?

Gam Romero
Barcelona

Si pretendes ulilizar el coman-
do INPUT y no quieres compli-
cate la vida con codigo maquina
(utilizando las interrupciones del

Z-BO), solo queda una altemati-
va posible: aprovechar que, en
condiciones normales, el siste-

ma operative- utiliza las mencio-

mas de explorar el teclado, in-

crementar la variable del siste-

ma FRAMES (de Ires bytes)
Esto sucede cada 20 milisegun-

rante ese lapso se llegue a las

aproximadamente 93 horas
(desde que se encendio el orde-
nador) en que FRAMES se pone

errdneo; pera no pensamos que
seas da los que les gusla tanlo
hacer sutrir al ordenador como
para mantenerlo ancendido tan-
to tiempo (icasi cuatro dias!).

lo empleado.
5 modificada

UN EJEMPLO
ASEGUIR

La revtsta Todoa- _
pectrum de octubre U
de 1985 publica un J
articulo sotire «
CALCULO DE ESTRUCTU-
RAS, basado en h
mas que para alio ha edllado
Paraninfo Soft, y h
gunte: «6Qu4 pens,
des si las dljeran
vienda hubiese sido calcula-
do con un Spectrum 48 K?~.
Voy a contestar

Lo que me extrana as que
hayan tardado tan to tiempo
en aparecer esto s progra-



mas, dadas las posibilidades

de Spectrum: posibilidades

que sabemos apreclar los

que llevamos lanlos atios de
t/ida profesional utitizando

otros medios mas simples.

Emplezo par felicitar a D. J.

L del Rio Moreno por haber
sido el primero en hac<

su publlca-

idn. Es lui inano cometer
rrores, y de los programas
lue yo he vlsto de esta colec-

:ion nCalculo de asfuerios
in porticos-- y «CalculO de ar-

7 vigas-. los dos
res. Es un deber

is manifes-

para su posterior correccl6n.

Los dema~s programas no los

ha visto, y ahora contesto a

la pregunta que se nos hacia:

Me quedaria tranquilo si

sdlo han empleado el progra-
ms -CAIculo de esfuerzos en
porticos-- y no han utiliiado

uno de los casos de carga

de rabies.

Si han empleado el progra-
ms "Catculo de armaduras en
vigas" espero del proyectlsta
que no haya cambiado las ca-

racteristicas de los matarla-

ratados que cualquiera con
un m/nimo de conocimientos
tecnicos no se atraveria a
aceptar.

Espero que el Sr. del Rio no
le parezca mal esta carta, ya
que ml linioo rfeseo es contri-

buir a que sus programas
111 netone ii correctamenle.
Sdlo me queda agradecer a
la Direction de esta eevista la

puolicacidn de esta carta.

Enrique Fronquelo
Malaga

que el lector sepreocupeporha-
cer llegar a nuestras paginas
sus gueias. halagos y criticas

sobre los productos del mercadc

rrir o disfrutar. Citamos tambien

PROTEJA SU SPECTRUM PLUS CON ESTA
PRACT1CA FUNDA
A UN PRECIO ESPECIAL
OFERTA LIMITADA
Y EXCLUSIVA PARA
NUESTROS LECTORES

Aproveche la oportunidad de mantener

como nuevo su Spectrum Plus

con esta funda, y berteficiese

de un 30% de descuento

sobre su precio normal.



PROGRAMAS

La llegada del buen tiempo,

nos ha convencido de la ne-

cesidad de hacer deports, re-

visar nuestro cuerpo y elimi-

nar esos quilillos de mas.

Par esta razon, en el apar-

considerado oportuno cam-
biar el aire serio de los ulti-

mos meses invernales y en-

frentamos con los espacios
abiertos, los hobbis y la di-

Con ei tltulo de Olimpiadas,

presentamos dos programas
que espero sean de vueatro

agrado.

tado de programas, hemos la cludad del Ebro, Zaragoza,



por Maria Pilar Campos Casa-
nova es un juego que posee
tres pruebas atleticas: 100 m.
Irsos, salto de longitud y lan-

zamiento de jabalina.

El programa consta de tres

partes:

La primera parte es un pro-
grama en Basic. Continua con

WH un programita en codigo ma-
' I quina que se almacena en la

!p~ direccion 60.000 y su longitud

I es de 120 bytes. Su misidn es
I posibilitai

I

salto de longitud y la jabalina.

La tercera parte son los

bytes para conseguir los gra-

Su manejo results simple y
facil. Solo se utilizan tres te-

clas: C y B para correr y V
para dar grados.

El segundo de los progra-
mas continua con el tema de-
portivo.

oCaza de Patosn llega des-
de Bilbao mandado por un
chico de 14 arios y results un

programa entretenido y sim-
patico, donde la velocidad y
la presentacion en pantalla se
encuentran perfectamente
cuidadas.
Se maneja con las teclas V,

ByN que permiten girar la es-

copeta y consta de seis gra-

dos de diticultad diferentes

que, se van superando con-
tinuamente.

Los caracteres graficos
aparecen reflejados al co-
mienzo del programa.
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Un ordenador cs una maquina
cnmpleja y snflsticada. Para la

mayorfa de los usuarios, una caja

que nculta misterios inviolables y
secretos de los cuales nadie puede
dar informacidn y a los que nadie

puede llegar. El Spectrum rompto

csa barrcra porquc, con lo publicado
sobre el equien no ha abierto el

ordenador aunquc solo sea para vcr

que hay dentro de esa caja magica?
El objeto de esta aerie de anfeulos,

es dividir el ordenador en sus

components principals (CPU,
memoria, ROM, ULA, etc.) y, en
capftulos sucesivos, hacer un analisis

sobre cada pane, cxplicando su

funcionamiento y proporcionando

datos y esquemas.
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J I Spectrum —como to-

dos los ordenadores—
w» funciona medianle la

logics digital. i,Que quiere de-
cir esto? La logica digital tiene
dos iinicos valores, el cero y el

uno. El primero signitica que
no pasa corrienle y el segun-
do que pasa corriente. La
combination de estos ceras y
unos, aclivaran y desactivaran
los distintos componenies del

ordenadof.

Continuando con los aspec-
tos generates del hardware,
vamos a repasar todas las
secciones. En la ilustracibn nu-
mero 1, vemos los bloques
principales del ordenador.
La unidad de proceso cen-

tral (en ingles CPU), como su

nombre indica. es la central de
operaciones del Spectrum,
Esta conectada al resto de las

secciones del ordenador por
buses de control y de direccio-
nes. En el Spectrum, la CPU es
un chip de 40 patas (pines) Ha-
itiado Z80A. Tiene ocho co-
nexiones en el bus de datos.
correspondientes a los bits del

al 7, un bus de direcciones
para localizar las posiciones a
tratar y un bus de control, a
traves del cual se comunica
con las otras partes del or-

denador.

Para que la CPU pueda en-
tender el BASIC, necesita que
exista un sistema operativo
que utraduzcao los comandos
BASIC al lenguaje que esta en-

tiende, Este sistema operative,

esta situado en los primeros
16K de la memoria y, para que
no se borren al apagar el orde-
nador, se han colocado en
ROM (memoria de lectura) de
forma que siempre estan pre-

serves al conectar el ordena-
dor. Se puede leer, pero no
modificar.

Los programas que intro-

duzcamos en el ordenador. se
sitiian en la RAW (memoria de
accaso aleatorio). A diferencia

de la ROM, la CPU puede alte-

rar los datos contenidos en la

RAM.

EI sistema opcracivo

que «traduce» los

comandos BASIC al

lenguaje que la CPU
entiende, esta en la

ROM.

La ULA es otro chip de 40
patas y su principal misibn es
la de hacer posible la comuni-
cacion de la CPU con el exte-
rior. Es decir, que la ULA pro-
porciona a la CPU la informa-
cibn procedente del teclado y
de la entrada/salida del cas-

Otra de las principales fun-
ciones de la ULA es copiar la

imagen contenida en la memo-
ria de video al circuito de video
para que lo podamos ver en
nuestra pantalla de TV o moni-
tor. Esto lo realiza 50 veces
por segundo, lo que nos da
sensation de animaci6n.

La iuente de alimentacion

Todos los circuitos electrd-

nicos contenidos en el ordena-
tensiones conti-



is bajas para funcionar, Por

-4

JL

aparalo que
sibn qi

chufes

Este cambio se electiia. prime-

ro por un transformador que
reduce de 220 a 9 V

corriente. La Outirons a\

cambia su polaridad 50 Vv.„w
por segundo, mientras que la

•'""e la polaridad

La ULA: el «rel;

publicas dc la CPU

Cuando enchufamos la

fuenle al ordenador, se com-
plica lodo un poco mas ya que
unos chips necesitan +15 vol-

lios y otros precisan o5 y +12
voltios.
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Esta diferencia la transfor-

ms en calor y, para evitar que
se queme, va atomillado a una
aleta de aluminio que lo disipa.

En la placa. cerca de la co-
nexion con el alimentador, hay
un circuito que genera el resto

de las tensiones (o5 V.+12V).
Este circuito es el que produ-
ce un leve zumbido cuando el

ordenador esta en marcha. En
la figura 2 vemos el esquema
de bloques de lo referido en

El teclado

El teclado t

Reducir los 9 voltios i

vultios, es faeil. Un
componente, el

regulador, se encarga

que los 9 voltios

aplicados en la entrada,

<]<

i la

Cada una de las ocfto filas

se selecciona poniendola a ni-

vel logico cero, mientras las

Las cinco columnas estan a
nival uno, Al pulsar una tecla,

la columna de entrada a la ULA
correspondiente a la tecla pul-

sada, se pondra en nivel cero
enlugardelnivelunoqueman-
tiene si no se pulsa ninguna
tecla.

La ULA explora estas lineas

50 veces por segundo y, de
esta forma, detecta si hay pul-

*''' *~~*
—
"^—'^T"*'
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~
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M
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sacidn y a que tecla corres- ' MIC y EAR
ponde (ver figura 3).

La exploracion del teclado
se efectua de la siguiente tor-

— La ULA Interrumpe a la

car por video una pantalla.

— La CPU lee el teclado y
despues continiia con la si-

guiente pantalla. hasta que ter-

mina de colocarla en el circui-

to de video. A continuaclon
vuelve a explorar.

La entrada EAR, la salida

MIC y el pequeno altavoz del

Spectrum, van juntos en la

mlsma pantalla de la ULA
(exactamente en el pin nume-
ro 28), pero tienen funciona-
miento y caracterlsticas dife-

rentes. Curioso iverdad? Mas
adelante veremos por que.
Un pequeno circuito (figura

4). adapta los niveles y las im-

pedancias en las tomas de



mm
EAR y MIC para que cualquier

magnetofono domestico pue-

da conectarse al ordenador
por sus tornas de altavoz y
mlcrbfono.

El puerto de EAR y MIC es
el 254. En aste puerlo tambien
esta presente el color del hor-

de de la pantalla. En el byte

correspondiente al puerlo 254.

el DO, D1 y D2, controlan el co-

lor del borde, de forma que, si

en los tres bits ponemos 1, se
genera al bianco, y si los tres

son cero, se visualiza el negro.

El puertu mas conocido
del ordenador: la

entrada y salida para cl

cassette,' MIC y EAR

Como hemos dicho antes,

aunque EAR. MIC y el altavoz

estan conectados a la misma
«pata» de la ULA, operan inde-

pendientemente. El bit D3 acti-

va la salida MIC Y el bit D4 ac-

tiva el altavoz.

Bit 04 Bit 03 Voltaje

(altavoz) (MIC) en la ULA

0.75 V

Como podemos ver, el que
suene el altavoz o no, es cues-
tion de niveles. Si nos fijamos

en el esquema de la figura 4,

los diodos S9 y S10 limitan la

tension para que, cuando sal-

vemos un programa, el altavoz

En el prdximo capitulo, ha-

blaremos de la CPU con mas
details.

IN 32766
tsB
IN 49150

sa la direccibn A1 5 para leer desde SPACE has-

sa la direccibn A14 para leer desde ENTER has-

IN 57342 usa la direccidn A13 para leer desde P hasta Y

usa la direccidn A12 para leer desde O hasta 6

IN 63486 usa la direccion A11 para leer desde 1 hasta 5

IN 64510 usa la direccion A10 para laer desde Q hasta T
IN 65022 usa la direccion A9 para leer desde A hasta G
IN 65278 jsa la direccibn A8 para leer desde SHIFT has-

DO nivel logico de KBD 13 (ver figura 3)

1 nivel logico de KBD12

Lectura
en el

byte

D2 nivel logico de KBD11
D3 nivel logico de KBD10
D4 nivel logico de KBD9
D5 no se usa
D6 nivel logico de la conexibn de cassette EAR.

D7 no se usa



jCuai es la ration para que un chico coma lii, de 14, IS, 16 o

mas anas de edad, se pegue a la pantalla de su monitor
durante horasy haras, olvidandose aparentemente de todo lo

que le rodea, mientras tu catena escudrina el ultimo juego

de mada o te planteas la solution de un problems de codigo

mdquina?
jPor que *pasast de salir con tut amigos un domingo,

prefiriendo quedarte en casa con el Spectrum ?

jQue piensas sabre las opiniones provinientes de tufamilia
cuando estas critican o rtcha^an tu comportamienlof

Problemas, situaciones y
comportamientos como los

anteriormente comentados,
fueron cotidianos desde la ex-

pansion, de la informatics.

En ocaslones, estos habitos

llegaron al producir verdade-
ros iiiocos por los ordenado-
res», traduccidn directa del tar-

mino hacker.

Sin embargo, este articulo

no pretende explicar este tlpo

de comportamiento extreme
sino uno algo mas conocldo y
cotidiano. mas moderado en
sus expresiones. pero lo mis-
mo de sintomatico, propio de
aquel que se mete en el mun-
do de los ordenadores, alcan-

zando este un lugar central en
la vida del sujeto, hasta llegar

a considerarlo como lo ijnico

Antes de cualquisr tipo de
interpretacidn, hemos de reali-

zar una advertencia necesaria.

Las opiniones emitidas en este
articulo, son todas de caracter
general, perfectamente discu-

tibles y crltlcables, pero basa-
das en el conocimlento del

sector y las problematicas
planteadas y vividas por los

prop!

"

Es
primeros c
denador, suelen producirse e
una edad temprana de la vid

(inlancia o addescend a].



Estas etapas de la vida indi-

vidual, se encuentran caracte-

rizadss por una inestabilidad

en todas las acciones y juicios

del individuo, inseguridad en

su relacion con el grupo (cole-

gio, amigos. vecinos) y falta de
formacidn en su person " '

Estos aspeclos, se
fiestan en su relacion vi

con un ordenador, de forma
que emergen tres espacios de
la personalidad cuyo compo-

'

al

j vida.

s espacios comen-
: La in-

icnologia y I

agresividad.

Es obvio que los tres ambi-

tos se superponen y comple-
mentan, pero e

mayor comprension cientifica

de! problema, debemos e!

tructurar y diferenciar cada c.

Como antes comentaba-
mos, la edad marca la relacion

con el ordenador por parte del

individuo.

En una epoca, donde el jue-

go represenla una forma de vi

vir, al tiempo que permits la di



joven que entra en

iriza por el juego, para lue-

desarroliarse en la progra-

I

to donde entran en juego el

atari de superacion. altamente
positivo para el chaval, junto

I
con una posibilidad de recrea-

cidn de modelos, facilitado por
muchos programas que permi-

I ten, un incremento y desarro-
llo de la imaginacibn.

I Porotrolado. todo sujeto en

descubriendose de forma oon-
tinuada, probandose a si mis-

3 tanto en la relacion con su

ncampo donde el

) de
nuestra civilizacion se halls
acreditado de manera conti-
nua, ese indudablemente ha
sido la Tecnologia.

Desde el siglo XVIII las revo-
luciones industrials se hen

constante de la historia.

En estos mementos, los In-

dividuos observan cdmo los

cambios cuantitativos y cuali-

tativos de la tecnologia se pro-

ducen con una celeridad s

prendente.
Este mundo i

la ai sujeto
mezcla de res

irlor presen-
nos i

idad y ciencia
ficcidn. que poseen su
men to mas complejo y atracti-

vo en el uso de ordenadores.
Para el joven, la posibilidad

de vivir espacios imaginarios,
crearlos y manejarlos, hasta
incluso llegar a dominarlos
afianza su ser frente al de-
sarrollo tecnico y a la expan-
sion del mundo exterior,

Aiin con la dificultad de com-
prension que conlleva para
aquellas personas no introdu-

cidas. el joven da rienda suel-
ta a su imaginacion en la pan-

El chico que adquiere por
primera vez un ordenador, en-

propia tecnologia, se habitua a

sus procesos, los controla y

Por ello, la tuncion consti
tiva de la propia personalidad
del sujeto por parte del orde-
nador se hace evidente. Alii

donde los demas, solo ven
Irialdad y relacion hombre-ma-
quina, el individuo siente co-
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municacidn y comprension,
control de la situation y domi-
nio, superando sus propias li-

mitsClones.

La interaccidn sujeto-orde-

nador, se hace de esta forma
evidente.

La pantalla distante y plana,

inexpresrva y rigida, se con-

vierte en el campo de experi-

mentation del propio sujeto.

Las limitaclones son amplla-

mente superadas y el moldea-
miento de la propia personali-

dad del joven se genera de for-

ma continuada.

Definir la agresividad. aun-
que parezca lo contrario, no es
tarea facll. Sin embargo, todos
hemos sentido en nuestra pro-

pia carne una sensacion de Ira,

cuando al pasear por la acera

somos salpicados de barro
por al coche de turno.

Ese momento de trjstracion

e impotencia, frente a una rea-

lidad que sa nos impone por

razon de la fuerza, produce lo

que consideramos agresivi-

En ocasiones I

agresiva. no se dirige contra el

mundo Bxterior, autor de la

frustracion, sino que se inhibe

por el propio sujeto, produ-
ciendo indiferencia o volvien-

dose contra el individuo, por
miedo a provocar la colera de
los demas ante la manifesta-

cion de su agresividad.

La insatisfaccibn, la falta de
afectividad o la desvaloriza-

cion personal son tres compo-
nentes mas que entran en jue-

go. cuando se produce un es-

tado de agresividad en la per-

sona.

de L

1a descarga ddor posioiliL. _

recta y positi

El joystick o el teclado per-

miten que la tension acumula-
da pueda ser disipada. La sen-
sacion de dominio y control lo-

gran hacemos sentir plenos de
potencia y seguridad. de esta
forma el ordenador produce

efecto catartico que relaja

la y sosegada.
las tranqui-

Como hab^is podido ver,

hemos tratado de conseguir
explicar los procesos que se
producen en la relacidn esta-
plecida entre el individuo y el

ordenador desde una perspec-
tive pslcotfiglca.

No entramos en valoracio-

malo). sino que pensamos que
cada cual debera obtener las

oportunas en funcion de lo

analizado anteriormente.

Carmen Hernan Criado

VALENTE

| .p*taosinaitieusi
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Los Joysticks mas



vendidos delmundo.
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UBROS

a: Microlntormatica

Paginas: 328.

Si estas leyendo estas
paglnas es muy probable
quetengasunordenador
en casa, Es posibie que
seas el padre que regala

luega queda

cualquiercas-

Atortunadamente, Dicl

Microinformatica
para directives

Como rentabilizar su ordenador
personal -profcsional

Dick Heiser

r personal
en lu irabajo, negocio.
Sin embargo, iienes mill

Stud de dudas. que var
desde la eleccidn del mc
delo que debes comprar

tareas vas a inroi :: i.=j t> ^ 3

•

ramente cual d

.!. Despues di

adorr Hojas eh

, Grahcos eli

integrados. En o

ps objelivos de e>

n y se dan consejos
icos para el momen-
i utilizarlas. Asimis-

js programas mas

i ello completado

iay que descubrir a

a de equivocarse.

Es un gran libra, ;

batallas. La Informaii-

es una labor jnlelec-

il, ello oblige a pensar

s aquellos

la informatics.



EASEL
Amor: f. Simon, C. Graficos de negocios Asimismo, se dan conse-

Editorial: Anay a

Multimedia
«dca.

Alison SpuiUswoode/ Blueprint programa. Un aspecto in-

bles dudas Que se le pue-

Paginas; 228.

dos llbros al mismo tiem- IflrUsltivHI a gadas de aclarar esas
po, debido a que poseen flfli^Lmk •*. »VI duOas. Un capitulo im-

Ambos tratan sobre apli- utilizer correctamente bras. es el dedicado a tn-

caciones del paquete de
PSION, incluldo en alQL. cada aplicacibn en el res-

sus posibiiidades. Estos to de programas del pa-

SEL Practicamenle as- dos lib'os cumplen su quele de PSION Ambos
bjetrao pertectamente. textos se completan con

mos autores, y enlocan el

zar cada pragrama, a la

vez que le onenian para mas. el lenguaje. y una
Cuando alguien com-

pra un libra sabre un pro- aplicacidn, el apendice D
grama comereial, es por- Mediants ejemplos que

el lector debe ir e|ecutan-

nual Que incorpora esle do se presentan las ca- de OL, tamo de soporte

pragrama. Por to tanto, la

principal misiun de u?i li- truccion de estas pragra- Dos libras que ayudaran
i. De esta forma,

lenguaje muy sencillo. 5

INTERFACE TRANSTAPE 2
' MICRODRIVE EN UNA SOLA

DESPUE5 LA INTERFACE 8250 p» ""

HM

IMPRE50R6

ATENDEMOS .-..... .. . „,,.., .

"IJOMfO SERRA i-V-V-
BJUtCELOM OSOH TELF. 25DO0J! IJ3I
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^ZX Spectrum

Introduction

dido en bloques que son ye una tablaen la que se .

explicados uno por uno; recogen la mstrucciones
BASIC qu realizan la

misma lur;ion. En el

terminado oloque de ins-

trucciones y no compren- disponga de un ensam-

aquello para lo que esta

destinado. Esto es algo prog rama cargador que
permile inlroducir las ins-

lames ocasiones a"odos
aquellos que accedan a diante un bucle FOR...

NEXT e Instrucciones
f§:

este lioro atraidos por el

titulo pero Sin grandes DATA. pueden ser manejados y
en algunos casos adap-

Por ol ro lado, algunos tencia de los programas
de los programas contie-
nen rutinas en lenguaje bien superan ampliamen-
maquina, Indispense Dies te la de oiros edilores de hacer con un programa
para que los programas textos y frcheros mucho
ganeri en rapidez y capa- rci.s simples, no llegan a En cualquier caso. el II-

alcanzar la calldad y ver-

satilidad de procesado- puede suponer una gran
crita en lenguaje BASIC. ayuda a todos aquellos

Conlext V.6 o de bases
comprenda lacilnuvnle t;u dedaloscomoelS.l.T.I.;
funcionamlento. El nume- aunque. por supuesto, gramas de utllidades



Los primeros QLs aparecidos en
nuestro pais, pertenecian a la

version inglesa del mismo.

El analisis sobre la aplicacion

comercial que comentamos te

permite transformar tu QL al

castellano, evitandote los

problemas del idioma, con solo

enchufar la tarjeta al port lateral

de expansion del propio

ordenador.

Conversion
QL
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ESPANOL INGLES

Se logra de esta forma RA posee a su vez un zocalo

que el ordenador SIN- vacio, para insertar una

CLAIR QL sea compati- EPROM previamente graba-

ble con el software tanto es- dada con un programs ya sea
panel como ingles, evitando de utilidadesotrabajo, posibi-

posibles incompatibilidades lidad que poiencia enorme-
si el ordenador fuese exclusi- mente las preslaciones del

a fuera del in- QL.
Entre otras, la mayor venta-

"TARJETA CONVERSORA AL
ESPANOL- hasta gue quede
perfectsmente conectada. I

iupen( aptac
irrespondiei

3. El conmutador negro lo-

calizado en la tarjeta sirve

para cambiar la ROM del QL al

espariolo ingles.

4. Para conmutar de es-

pafiol a ingles o viceversa es
necesario activar el RESET
del QL para que el Sistema

Al mismo liempo es igual-

mente utilizable al 100 por

ciento, con los programas
casteflanos QUILL, ABACUS,
ARCHIVE y EASEL '

2.20, 2.21 y sus ful

CAMBIOS DE SIMBCI

TECLADO
INGLES

ja de la TARJETA CONVER- Operativo deseado sea yolca-

SORA en la potenciacion del do al ordenador.

QL. es la de actual

EPROM, es decir. que la ver-

sion del QL «JM« con
esta tarjeta se convierte en
version "MGE" que es la ver-

sion espafiola del QL, basada

QL ingles al teclado castella-

,;l:im n rngle

"JS". Para poder informarnos

de la version del QL haremos:
PRINT VERSS.

MODO DE EMPLEO



cualquier papeleria un juego
de letras blancas transferi-

bles. que se pueden aplicar

facilmente en la parte rebaja-

da de las teclas, evitando de
este modo su desgaste y ayu-
darnos, en gran manera. a su
manejo y orientacion en la

programacion.

DIFERENCIAS DE
SUPERBASIC
Con la TARJETA CONVER-

SORA, anteriormente dijimos

vertido al castellano. ya que
en la version » JM» no acepta-
ba el otdenador las siguientes

instrucciones:

REPORT ( » canal) Escribe

el mensaje de error producido
por el canal especifico.

WHEN (expresion boolea-

da) END WHEN y sus combi-

ERROR = ejecucion co-

rrecla en la ultima instruccidn.

TECLADO
ESPANOL

que se convertia la varsid

glesa «JM» en la versibr

panda .<MGE» basada e

ultima version inalesa «

truccion ejecutada produjo

ERNUM = rlurr

error producido.

ERLIN = numi
en la que se ha producido

luera de

fuera de

buffer

ERR_NO = 1

abferto.

ERR_NF = 1

contrado.

ERR_EX=1 i

ERR_JU = 1

(

ERR_EF = 1

ERR_DF = '



ESPANOL INGLES
ERR_BN = 1 error: nombre ERR.NI = 1 e

incorrecto. . mentado.

ERFLTE = 1 error: error de ERR_RO = 1 t

transmision. tura '

ERR_FF = 1 error: fallo de
ERR-BL = 1 <

inicializacion.
correcta.

r: solo lee-

r: linea in-

ERR_BP =

ERR^FE =

r: parame-

\r. medio in- IMPRESION DE
CARACTERES

ERR.XP = 1 error: expre- ESPANOLES
sibn errdnea.

ERR_OV - 1 error: desbor- Para controlar ia impresion
damiento. de los caracteres espafioles.

se ha introducido un nuevo
comando de SUPERBASIC.
TRA 0: En la impresion, los

caracteres se imprimen lai y
como estan almacenados en
memoria.

TRA 1: En la impresion, los
caracteres espaholes se im-

impresoras de iipo EPSON.

VOCALES ACENTUADAS:
Las uocales acentuadas se
introducen pulsando primero
el acento correspondiente
(grave o agudo) y a continua-

Deseamos que podais dis-
frutar con vuestro nuevo QL
castellano.

JESUS MARIO MENDEZ

SUSCBIBASE
POR TELEFONO
* mas facil,

* mas comodo,
* mas rapido

Telf. (91) 7337969
7 dias por semana, 24 horas a su servicio

SUSCBIBASE A
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CAMELOT
WARRIORS

En on mundo feudal ap.

corresponden a so tier:

y entregarlos a los gu&.

dos para que ellas se ft

no todo va a ser tan Is,

sugerente se esconde/
consecucion esta rese>{

ayuda de este articuloj

los privilegiados que fo,

Mario de Luis Garcia

^S. ' !-



recen cuatro elementos que no

\o. Nuestra mision es localizarlos

Hanes de tos diferentes submun-
carguen de su destruction. Pero

I como esperamos, bajo un titulo

la fabulosa videoaventura cuya
ida solo a tos mejores. Con la

lambien podras lormar parte de
ninaron el CAMELOT WARRIORS.

Johny Jones estaba hasta I

el gorro de sua admiradoraa.

Traa el rodaje de su ultima pe-

licula aus "fans" le acoaabar
a encerrado er

r la engo-
;a tarea de fir

autbgrafoa. Su u

que veia e i television m en-
tras disfrutaba bebiendo hn-
tea y botes de Coca-Cols U
situation s ; prolongo. y Joh-
ny llevaba anas semana in-

ine. Habia imageries que
tepetian en su mente: el

ivisor que distraia sus ve-

ss, el telefono Que ator-



esamalditacabe-
1 za disecaeta Que colgaba en
: su habitacibn recuerdo de un
lejano safari.

Una noche mas. Johny se

|

senta frenre al televisor. Pero
aqjella era una noche distin-

, ta. En la tele daban una estu-
I penda pelicula del mundo me-
dieval y nuestro heroe, presa
del cansancio acumulado du-
rante dias, cayb en brazos de
Morteo, al tiempo que las ima-
geries de guerreros medieva-
les se mezclaban con sus vi-

vencias de este siglo. En la

mente de Johny Jones habia
surgido el mundo de CAME-
LOT WARRIORS.

El juego

La mecanica es sencilla:

hemos de recorrer los dite-

rentes escenarios que com-
ponen el juego encontrando
en cada uno de ellos el objeto
que no corresponde a su epo-
ca. Una vez hallados. bastara
con entregarlos a los guardia-
nes de cada tiempo para que
ellos se encarguen de su des-
truccibn.

Para cumplir nuestra mision

contamos con una espada
que hemos de manejar a base
de "mandobles", un salto

! para ir a las olimpiadasy, so-

da mas?

Bichos, bichos y mas bichos

Si el prplogo de este articu-

movimienlos del juego te inci-

tan a acabarlo, estamos se-

gutos que la cantidad de bi-

chos que aparecen a lo largo

del juego se sncargaran de
destrozarrusasprraciones.
Cada pantalla esta disefia-

da de tal manera que solo

sde
pasarla, y lo mas importante.
el juego preve magicamente
en todo momenta cuales van
a ser tus reacciones: hacia
donde vas a saltar. que direc-

cidn vas a tomar. etc. No es
extrafio, pues CAMELOT WA-
RRIORS ha sido hecho con
mas psicologia que habilidad

programativa. Para ello se
han definido unos "animali-

pantallas repitiendose con di-

ferentes colores de tinta. para
no dar sensacibn de monoto-
nia. Los «bichitos» son relati-

vamente pocos, comparadps
con otros juegos, pero en
compensacibn su calidad
grafica es magnifica en todas
las posiciones que componen

elmovimiento.
Hay graficos de: ratas, i

has gigantes. topos, medusas
electricas, peces, abejas, fan-

lasmas y, por supuesto, el

biiho (quiza el mejor grafico

de todo el programa].

Los cuatro mundos

Una > ha
en este programa

es la distribucibn del juego en
cuatro escenarios distintos.

Cada escenario tiene sus
propias caracteristlcas, lo

que da al juego una sensa-
cion de estar siempre en si-

tios distintos.

Los cuatro mundos estan
comunicados entre si, pero
solo podremos cambiar de
uno a otro cuando hayamos
realizado el trabajo corres-

pondiente en cada uno de
ellos, En todos los escenarios
hay un guardian al que hemos
de dar el objeto recogido en
su epoca. No se puede pasar
de un mundo a otro si no es
con la ayuda de un guardian.

Mundos: Guardianes:

Elbosque Aznath:

da del

Las grutas

bosque.
kindo: hermano
de Neptuno,
reydel lago

Azornic: el dra-

gon, sehor de
las grutas.

Etcastillo Arturo: rey de
de Camelot Camelot.
Todos estos personajes

son inofensivos. excepto el

dragon Azornic. que nos abra-
sara si no le damos el objeto
recogido rapidamente.

El druida Aznath, que se ha-
lla en el bosque, nos transform

mara en un sapo si le lleva-

mos la bomPilla. De esta ma-
nera ppdremos saltar a la

Charca sin morir, cpmo ocurri-
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"ia si nos tirasemos estando
an la forma de caballero.

El rey del lago, Kindo, nos
devolvera a la forma de caba-

Los objetos

Son los siguie

Por si no os habeis dado
cuenla, en la publicidad del

juego se daban los nombres
'e los "Objetos intrusos» tal

amo una persona del siglo

XIII los hubiera llamado acor-

Las trampas

Por si fuera poco el agobit

tem.

ataques, encima el juego
esta salurado de trampas.

i vez mas hay que descu-
brirse ante la psicologia con la

3 estan tratadas las Olti-

s videoaventuras de DINA-
MIC; ya en el PROFANATION

r un claro ejemplo
de lo que en un juego es ir

siempre por delante de ti.

Cuando entramos en una
pantalla saltando tenemos la

..mala suerte» decaerencima
de una lampara que nos quita

todas las vidas, o caemos en
un foso del que es imposible
salir al tiempo que una gran
piedra nos aplasta, no. no es
mala suerte, todo estaba pen-
sado y calculado muy bien.

Por eso, cuando entremos en
una nueva pantalla, JAMAS
LO HAGAMOS SALTANDO si

vidas mientras contemplamos

El "scrolling"

La ..nueva" tecnica de pro-

gramacibn mediante la cual el

entorno va «scrolando« a me-
dida que el personaje avanza
no existe. Simplemente el

programa mapeador repite en
ciertas ocasiones unos valo-

res que hacen que la pantalla
scrolee" media pantalla

Este ..scroll" se produce
solo en cinco pantallas en
todo el juego.

La proteccion "System D1"

El juego viene equipado cc
un pequefio "interface" qu
hay que o
de expansioi
dor. Segun hemos podido
comprobar, el juego r

quiere para nada a este pe-
queho "interface-. Solo efec-

vez que perdemos una vida y
si la respuesla del "interface-
ne es el valor correcto, realiza

un PRINT USR0.

El mapa

Sin un mapa te sera muy di-

ficil rerminar el juego. por eso
lo publicamos a continuacidn

pens£

s que
30muy pocas

exactamente, pero (

pensacion son de ur
lente composicion grafica,

que ha sido cuidada hasta e
los mas minimos detalles.

Sin embargo, la impresion
que teniamos era la de un jui

go con montones de pant,

lias, Esto tiene su explicack
en que el juego ha sido disi

liado para tener que pasar por

dando asr la sensacidn de un
juego con mas situaciones de
las que realmente tiene.

Por ejemplo. cada pantalla
(que ocupa los 3 terclos 0'

pletos) esta dividida en
partes: con ello se aprovecha
mejor el espacio disponible y
al mismo tiempo se crean dos
caminos. ambos de obligado

Una vez devueltos los cua-
tro objetos a su tiempo, llega-

mos al momento mas espera-
do de todo el juego. Tenemos
el telefonoen nuestro poder



j| rey Arturo esta a pocos pa-
os de nosotros, caminamos
jnos metres, y de repente...

iilPero si es Johny Jones!!!

Nueslro heroe lo ha sohado
todo y ahora vueive de nuevo

mundo de los vivos. Todo
esta como la noche anterior, y
Johny es despertado por ese
maldito telefono mientras en
la parte interior de la pantalla

aoarece la frase: -Ha temas
Johny, solo ha sido una terrt-
' 'e pesadilla." Lo hemos con-
seguido.

Mister Poke

Corro el jjego en condicio-

nes normales es muy dificil de
acabar. en ZX nos hemos roto

el coco para poneroslo aim
mas facil. Si quereis que de-
saparezcan TODOS los bi-

chos y objetos que pueden
danar a nuestro personaje
seguid estas instruociones;

1

.

Cargar el programa con
MERGE <enlugarde LOAD".

2. Cuando aparezca el

mensaje OK paramos la cinta.

3. Editamos la linea 10.

Ponemos usando los

iguiente instruc-

tion: POKE 55918,201 justo

antes del ultimo PRINT USR o
RANDOMIZE USR.

5. Pulsamos ENTER y se-

guidamente lo ejecutamos
con RUN.

6. Ponemos el magneto-
fon en marcha.

Si habeis seguido las ins-

trucciones correctamente, el

programa se cargara normal-
mente y cuando empezamos
a jugar observaremos que los

"bichitos» han desaparecido.

MODULOS

MADRID
(91)7339662
BARCELONA
(93)3014700
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COMPRO, W

ideas, Si cutis inrccesado escribe Ma-
L{S.OO0 p..s > n rndo ,„„,„ pot JB.W0U
IpiH. Td.r (ill) 275 « 17. jmgunnrll'

de jucgos'a sorprendentes precios, al-

ribel Diaz Labato. Ap. C. 439 Cadiz guno* como Hyper Chase, Scramble,
Spike Tamhicn vendo o cambio mi-

Vendo ZX Spectrum 4B K per %6k con diversas fascs. se llama Galaxy 11,

en pcrfccTO csrado, con caja y funda 30JMI1 [Mi. Tambicn ?_X interface 2
ZX microdrivre. por solo 29,000 pias de J. 511!) ptas. (iiliora vale en el mer-

cado enrrc 8.000 y 10.000 pUs.) o li
gos par 25.000 ptas. Interface joystick nug] \i inhpiador, Envlo rapido y sin cambio por programas para Spectrum,

(pnoi ,fc envto. Francisco Rotba Be UinitS Olive Subias. (,.' del Puente,
.;.!;,-. I'.ocsfon, 89. Jiico 3." 08015 rancor...™, del Centra. 7, 35017 Las n.° 3. Villaverde (Tarragona). Tel.
Barcelona. Tei.: (93)224 06 81. Palrras. Til; (926)35 35 50. (977)87 64 53.



m®» CAMBIO
^CoMPRO TELA EW "N

JJUEH ESTACO.j—IS

Compro, vendn y ramhin prngra- Vendu CM6 &

lidades. l'csco masdc "00 programas. tado es perfect

Nighrshade hasia ci StTI. F.sri

Krancireo Segura Dim C/ Cucsii

los Callcjones, s/n, Hucrcal de

i. Tel. (91)246 99 05.
Figis (Las Paln-ai de <l,an Can
'lei. (928) 62 53 14.

programas para ZX Spectrum. Liar

al Tel, (928) 25 29 67. Anionio lU

cos Lopej Alonso; C/ Dofli. Perfe
n." 20, 4." dcha. 35012 Las Palmss
Grin Canaiia.

n intetcambla
j- *^~ programas de 48. picfcriblemente en

/ c^r *-* \ G"ro,e Torrcs - c'' pinto[ Bcl!o Pi

V. £ *-n 1 * ' neiro, 4, 4,= dcho. 150O4 El Ferrol



COMPRO, M
Cambio Commodore 64 con Da

ics caracter/sticas (prefcriblc MSX). I

vendo imbis cosas por 59.000 ptas

Con garanria, conexinnes, manual
j

Spectr.

7. 35017

;"<*"[
>r sriin I5.«ji'l pi

:1 Centi

Spectrum 46 K, Los n

.It [cntri.c.

mbia vidco-juego

,tari 2600. pot algiin pcrifcrico para c I

Spectrum (prcfi-'LT.icrntn'.c InTiThJCf

i), Preguniar por Miguel al icl; :'>54:

65 56iXi, o estribir '-: Miguel l.a.M.il-

r.( Run S v (..

jKdrn.41WSSerll

lnlcrcambio toda cUue dc pro-

grams! para el Spectrum 16/48 K.

Prefetememene Cadia. Manuel San-

chez Ortis dc Landaluce. C.v Choi, de-

Belen, l5.ArcosdelaFrnntcra:<\;mir;.

I; (956) '0 05 05, a C ACMiu,
Blq. 10, 4-D.mdi' Llamar solo los fl-

35017 Las Palmas. Tel: (928) 35 35 50.

ipo para d ZX Spectrum de 16/48 K,

in intents economico. Intcresados en-

iar lista a Jose Ramfln Roman Colli-

o. Avda. dc la Raza, I. D-7 41012 Se-

Camblo software por hardware «

os drriglrsc a: Antonio Conesa,

Apanado 198. Espinardo (Murcia).

Desearfa comattar con uiuarios dc

.Spectrum de Las P almas de Gran Ca-

.
35017 Las Palmi

..IdCclIro,

Tel, (928)

a. Vendo unidad dv dipi-

c 5 1/4. En perrcefo «ia-

1.2.-C350I2 Las Pair

dv ' .'lIi/. pal: iiiHniicabio de i'

LstrihrsM-UisVancs Ucliis. San Juan

(Marina), Biq. 4, bajo dentru. Puerto de

Sania Maria (Cadis), o llamar il Tel:

85 09 31.

unn mm,., Roikv, (lunch Back, ]cl Set

Willy, /assnn, flljmpicdn, World
Cup, Dcat Chase, PedrcsDecathlon

chemist, par 15.000 ptas. o vendo
loics ilt 1

Fi.i lurgos cada uno por 8.HO0

prai. I'.srriblr ar I

1
'. Sanchez Mutfn. 1?'

Pilar. S, Sierra de Yeguas (Malaga).

Vendo Spccrru,

cruccionci, Regalo varias

juegos (Knight Lore, Underinjld, Prt

fanation, etc.). Comprado hacer 10 mi
ses, 30,000 ptas. Preguntar por Jose i

Tel: <065)B5 64 80.Nort.es.

Vendo Spectrum 48 K en perfect

nuales cspanoles. Regain muchos prt

isrumas (mis de 60) y tevisias. Pc
Sf.Wi ptas. Llamar a) TcL !'J5li)

SO 31 23. o escribir a Juan Jose Rodri-

guez Andalucfa. 119. Algeciras (Cadiz).



XOX& CAMBIO
i

16..-48 K, menus con mis de 300
lidldes > jut^us,. mibsronvrfiak-,

TiJ; i
OJf,

i 85 <i!> i.l, u ^c-jhif it; Anu
rr> llersr.uHrz HnniHj S.in [ stjnislao, !,

3.- izda. Puerto de Santa Mat/a (Cadiz).

Cambio toda

Spectrum 48 K,

Guilkrmo Garcia Garma.Gral.San-

n, 20, 4, 38006 Santa Cm de Tenc-

rife.Teb.(922)27 11 53. Enviar listo.

jl Daw, Rnrtt. Pmfan.nioo, ['ve-

ry-one b a Wallv, Bruce Leu, Fall Guv.
' Si estas interesado cscrfbeme

iingan Spedrum para imercam-
ideas, juegos, etc. Tengo una gran

« mandar cm. •) Jose Manuel Co-

:s Bonilla. Dr. Arruga, Bl. 1, 1.-C.

zdelaFroniera(Cidiz).

Urgcntc enmpra A
ie ZX Spectrum de K S o plus

nombrc D23128C 057. Prerio .1 con-

[. Uarnar al Tel; (956) 28 30 01

Cadiz. Pregun tar per Lagarda.

Vendo!

trum 48 K, interface, joystick, r

drive, interface 1 , toda por 60.000 ptas

Rcgalo programas v libros sobre pro-

grama en BASIC jrCM. para esteorde-

nador. Jest Cesar Martinez. Marquis
dc Guadalcazar. 16. l.» G. 14006 Cor-
doba.

Iiuercambio tado tipo dc progra

Vendo camara de video Sony B/K
n garantla, modclo HVM-iOO CB ton

ideo domesiico por 50,000 ptas, o lo

..-riy,*r <rv.-.-r

i

tc.jo.r-- el Corral

ruga.Blq. 1.

de la Planters (Cadiz). Tel.: 33 6:

Urge vender Spectrum 48 K v
gramas: Alien 8, Gyron, Rocky, ei

300 pias. Dirigirsc a: Anartado de Co-
rreos, 365 30080 Mutt'

Vendo Ql_, cc

ic lnv^:rrtn

niNew
i nP-lOO (en garantia).

I

enir. Adcmas. re.

utilidades CM, y
.SIC (rc.vis.iasi Micro Hobby, ZX, Tu
" fern, Todospectrum. Video Basic,

:.). Pregunrar porjosi (7 i nochc).

;l:37 23 58.Sevilla.

Cflmbio 100 juegos para el Spec-

ie 48 K como Pole Position, Ava-

1, Airwolf, Knight Lore, un video-

"-20 con partiiuras por un ZX-81 en

colsH, Tel; 27 23 63, e

ri 2600, por algun periffrico para

: impresoni GP50 dc Seikosha

estado (pagarla diferencia), el

!, .i-.c;!.-lv Philips C7O10 para er, Ramon y Cajal, °, 9°

ardln.41005Sevilla,

Imcrcsmbio toda clasc

las para el Spectrum 1 6/48 K. Piicfc-

tntemente Cadiz. Manuel SdnchezOi
z de I.andaluce. Cuesta de Bclen, 1

trcos de la Fronrera (Cadiz), Te
(956) 70 05 05. o

Kilo
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